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Ya hemos visto en anteriores artículos la importancia de calcular el valor de la 
incertidumbre asociada a cualquier resultado analítico [Maroto, 2001]. No 
obstante, el cálculo de la incertidumbre no es una tarea fácil debido a la 
dificultad de identificar y cuantificar todas las fuentes de incertidumbre 
presentes en un proceso de medida químico. Esto ha hecho que se hayan 
propuesto varias estrategias para calcular la incertidumbre de resultados 
analíticos. 
 
En este artículo revisaremos cuáles son las estrategias propuestas para 
calcular la incertidumbre. En concreto, explicaremos la estrategia propuesta por 
la ISO (también conocida como aproximación “bottom-up) que está basada en 
identificar, cuantificar y combinar todas las fuentes de incertidumbre del 
procedimiento analítico [Eurachem 2000]. Discutiremos la dificultad que, en la 
práctica, supone a veces la aplicación de esta aproximación a procedimientos 
químicos de análisis. A continuación, explicaremos dos aproximaciones 
alternativas que calculan la incertidumbre de forma más global, es decir, 
agrupando fuentes de incertidumbre siempre que sea posible. La primera de 
estas aproximaciones la propuso el Analytical Methods Committee (AMC) [AMC 
1995] y está basada en la utilización de la información generada en los 
ejercicios interlaboratorio de tipo colaborativo. La segunda aproximación está 
basada en la utilización de la información generada en la verificación de la 
trazabilidad del método analítico [Maroto 1999]. Por último, evaluaremos las 
ventajas e inconvenientes de cada una de estas estrategias.  

 
 
Estrategia propuesta por la ISO (aproximación “bottom-up”) 
 
La estrategia para el cálculo de la incertidumbre propuesta por la ISO [BIPM 
1993] se aplicó inicialmente a las medidas físicas y, posteriormente, Eurachem 
la adaptó a las medidas químicas [Eurachem 1995].  

 
Esta aproximación se basa en identificar, cuantificar y combinar todas las 
fuentes de incertidumbre del procedimiento analítico. La Figura 1 muestra las 
cuatro etapas diferenciadas propuestas por la ISO para calcular la 
incertidumbre: 
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Especificación
Modelado del proceso de medida

Identificación
Identificación de las fuentes de incertidumbre

Cuantificación
Cálculo de la incertidumbre estándar

Combinación
Cálculo de la incertidumbre estándar combinada

Cálculo de la incertidumbre expandida

 
 

Figura 1. Etapas a seguir para el cálculo la incertidumbre según el método de la ISO 
 
 
Especificación 
En esta etapa debe modelarse el proceso de medida. Es decir, se establece 
cuál es la relación que hay entre el resultado analítico y los parámetros de los 
que depende. Por ejemplo, en el caso de que valoremos ácido clorhídrico con 
hidróxido sódico, esta relación vendría dada por: 
 

 
HCl
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donde NNaOH representa la normalidad de la disolución valorante de hidróxido 
sódico, VNaOH el volumen gastado de disolución valorante y VHCl el volumen de 
muestra valorada.  
 
 
Identificación 
Una vez modelado el proceso de medida, deben identificarse todas las fuentes 
de incertidumbre. Sin pretender ser exhaustivos, algunas de las fuentes de 
incertidumbre están asociadas a la heterogeneidad de la muestra, a la 
calibración de los instrumentos, a la pureza de los reactivos, a las condiciones 
ambientales y a los errores aleatorios cometidos por los analistas. En el 
ejemplo de la valoración, la incertidumbre del volumen de NaOH gastado está 
asociada a la calibración de la bureta, a la temperatura y al error del analista.  
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Cuantificación 
En esta etapa deben cuantificarse todas las fuentes de incertidumbre 
identificadas en la etapa anterior. Hay dos formas de cuantificar las fuentes de 
incertidumbre: 

a) Experimentalmente, es decir, haciendo replicados en el laboratorio.  
b) Usando información disponible: certificados de calibración, tolerancias 

del material volumétrico, manuales de instrumentos, etc.  
 
Es importante señalar que todas las componentes de incertidumbre deben 
expresarse como incertidumbre estándar. En el caso de que la incertidumbre 
se determine experimentalmente, la incertidumbre estándar se obtiene 
calculando la desviación estándar de los replicados. Si se utiliza información 
previa, la incertidumbre estándar se suele obtener dividiendo por √3 el intervalo 
proporcionado por el fabricante (con lo que se asume que el intervalo de 
confianza sigue una distribución rectangular).  
 
 
Combinación 
Una vez que se han calculado todas las fuentes de incertidumbre, éstas deben 
combinarse siguiendo la ley de propagación de errores. De esta forma, se 
obtiene una incertidumbre estándar combinada, u. El último paso, consiste en 
calcular la incertidumbre expandida, U. Para ello, debe multiplicarse la 
incertidumbre estándar por un factor de cobertura, k, (U=k· u). Normalmente, k 
es igual a 2. De esta forma, se obtiene un intervalo donde existe 
aproximadamente un 95% de probabilidad de que se encuentre el valor 
verdadero.  
 
 
Estrategia propuesta por el Analytical Methods Committee 
 
Esta aproximación está basada en calcular la incertidumbre globalmente 
utilizando la información generada en los ejercicios interlaboratorio de tipo 
colaborativo. En estos ejercicios los laboratorios participantes deben analizar 
una muestra siguiendo, tan fielmente como sea posible, el método analítico 
propuesto por el responsable.  
 
La incertidumbre de resultados obtenidos con el método analítico se obtiene a 
partir de la desviación estándar de los resultados obtenidos por los laboratorios 
participantes. Como se ha dicho en un artículo anterior de esta serie, esta 
desviación estándar corresponde a la reproducibilidad del método ya que los 
resultados se han obtenido por diferentes laboratorios [Maroto 2001].  
 
En concreto, la incertidumbre debe obtenerse multiplicando la desviación 
estándar de la reproducibilidad, sR, por el factor de cobertura k, (U=k· sR). Al 
igual que en la estrategia propuesta por la ISO, un factor de k=2 proporciona un 
intervalo donde hay aproximadamente un 95% de probabilidad de que 
contenga al valor verdadero.  
 
Es importante resaltar que esta aproximación no considera fuentes de 
incertidumbre asociadas a la heterogeneidad de la muestra, a diferencias entre 
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la muestra analizada en el ejercicio y la muestra de rutina analizada en el 
laboratorio (debidas al tipo de matriz o al nivel de concentración) y a 
pretratamientos que se realicen en las muestras de rutina pero que no se 
hayan realizado en el ejercicio colaborativo. Por tanto, estas fuentes de 
incertidumbre deberían incluirse en el caso de que fuera necesario.  
 
 
Estrategia basada en utilizar la información obtenida en la validación del 
método 
 
Esta estrategia calcula la incertidumbre utilizando la información generada en el 
proceso de verificación de la trazabilidad del método. Esta aproximación tiene 
la ventaja de que supone poco trabajo adicional ya que, tal y como vimos en un 
artículo anterior de esta serie [Maroto 2001], no tiene sentido calcular la 
incertidumbre de un resultado obtenido al analizar una muestra de rutina si 
previamente no se ha verificado la trazabilidad del método analítico utilizado.   
 
La Figura 2 muestra que la trazabilidad del método debe verificarse con una 
muestra representativa [Riu 2001]. Es decir, debe ser una muestra que sea lo 
más parecida posible a las muestras de rutina que se analizarán con el método 
analítico. Sólo en el caso de que la muestra de referencia sea representativa, 
podremos asegurar la trazabilidad de los resultados obtenidos al analizar 
muestras de rutina. Además, la muestra de referencia debe analizarse en 
condiciones intermedias de precisión, es decir, variando todos aquellos 
factores que pueden influir en la variabilidad de los resultados. Por tanto, la 
muestra debería analizarse en diferentes días, por diferentes analistas, etc.  
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Figura 2. Incertidumbre de los resultados utilizando la información de la 
verificación de la trazabilidad 

 
 
Una vez que se ha verificado la trazabilidad, se puede calcular la incertidumbre 
de las muestras de rutina. Esta incertidumbre puede obtenerse a partir de la 
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información obtenida al verificar la trazabilidad. Además, también puede ser 
necesario incluir otros términos en la incertidumbre final. Es importante resaltar 
que el laboratorio debe estar bajo condiciones de aseguramiento de la 
calidad para que, a lo largo del tiempo, el laboratorio pueda asegurar: 1) que 
sus resultados siguen siendo trazables; y 2) que sigue siendo válida la 
incertidumbre obtenida a partir de la información de la verificación de la 
trazabilidad.  

 
La Figura 3 muestra la expresión para calcular la incertidumbre utilizando la 
información generada al verificar la trazabilidad. El primer término corresponde 
a la incertidumbre del procedimiento, uprocedimiento, y considera la variabilidad 
experimental del método analítico. Se calcula a partir de la precisión intermedia 
del método analítico. El segundo término, utrazabilidad, corresponde a la 
incertidumbre asociada a afirmar que el método es trazable. Se calcula 
teniendo en cuenta la incertidumbre de la referencia y la precisión intermedia 
del método. El tercer término, upretratamiento, considera la incertidumbre debida a 
la heterogeneidad de la muestra y a pretratamientos que no se hayan realizado 
al analizar la muestra utilizada para verificar la trazabilidad. Por último, el cuarto 
témino, uotros términos, considera otros términos de incertidumbre como, por 
ejemplo, la incertidumbre asociada a la variabilidad de la matriz de las 
muestras de rutina. Tal y como muestra la Figura 3, los dos primeros términos 
de la expresión se obtienen utilizando la información de la verificación de la 
trazabilidad mientras que los dos últimos deben calcularse posteriormente en el 
caso de que sea necesario.  

 
La incertidumbre final se obtiene combinando los cuatro términos de 
incertidumbre y multiplicando por el factor de cobertura, k. Al igual que en las 
otras aproximaciones, se suele utilizar un valor de k=2 ya que proporciona un 
intervalo que contiene al valor verdadero con aproximadamente el 95% de 
probabilidad. 
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Figura 3. Componentes de incertidumbre de la estrategia basada en utilizar 
información generada durante la verificación de la trazabilidad. 
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Ventajas e inconvenientes de las estrategias propuestas para calcular la 
incertidumbre 
 
Calcular la incertidumbre con la aproximación de la ISO tiene la ventaja de que, 
como se han tenido que identificar y cuantificar todas las fuentes de 
incertidumbre del método analítico, se puede disminuir la incertidumbre de los 
resultados mejorando aquellas partes del método que contribuyan más a la 
incertidumbre final del resultado. Además, la incertidumbre de algunas etapas 
del método como, por ejemplo, pesar o diluir la muestra, puede aprovecharse 
para calcular la incertidumbre de otros métodos que también incluyan dichas 
etapas.  
 
Sin embargo, el elevado número de etapas y de fuentes de error de los 
métodos analíticos hace que sea muy tedioso, cuando no difícil, calcular 
correctamente la incertidumbre siguiendo la estrategia propuesta por la ISO. 
Esto ha hecho que Eurachem haya propuesto utilizar información generada en 
el aseguramiento de la calidad y en la validación del método para calcular la 
incertidumbre de forma más global [Eurachem 2000]. Por tanto, esta nueva 
estrategia se acerca más a la aproximación basada en utilizar la información de 
la verificación de la trazabilidad del método.  
 
A diferencia de la aproximación ISO, la ventaja de la aproximación propuesta 
por el AMC es que calcula la incertidumbre globalmente sin tener que identificar 
y cuantificar cada una de las fuentes de error de un procedimiento analítico. El 
inconveniente de esta aproximación es que es difícilmente aplicable ya que 
muchas veces no se dispone de información sobre ejercicios colaborativos para 
el tipo de muestra y método analítico utilizado. Además, la incertidumbre así 
calculada puede tener muy poco qué ver con la incertidumbre de un laboratorio 
individual.  
 
Por último, la aproximación basada en utilizar la información obtenida en la 
verificación de la trazabilidad tiene la ventaja de que supone poco esfuerzo 
adicional ya que siempre debe verificarse la trazabilidad antes de calcular la 
incertidumbre de los resultados. A diferencia de la estrategia del AMC, la 
incertidumbre calculada tiene qué ver con la del laboratorio individual ya que se 
ha obtenido utilizando la información generada por ese laboratorio y no por 
otros laboratorios. Otra de las ventajas es que, a diferencia de la estrategia 
propuesta por la ISO, esta estrategia es sencilla y fácilmente aplicable.  
 
Ahora bien, la estrategia basada en utilizar la información de la verificación de 
la trazabilidad tiene como desventaja que hay pocas referencias con un 
elevado nivel de trazabilidad (por ejemplo, debido al elevado número de 
analitos y matrices, sólo pueden utilizarse materiales de referencia certificados 
en un 5-10% de los casos). Además, puede haber factores que no se hayan 
variado representativamente al analizar la muestra de referencia. Esto hace 
que deban incluirse en la incertidumbre final otros términos asociados a estos 
factores. De todas formas, este trabajo adicional es mucho menor que el 
necesario para calcular la incertidumbre con la aproximación ISO. Por último, el 
hecho de calcular la incertidumbre por bloques hace que no sea tan inmediato 
el identificar las etapas críticas del método analítico y que, por tanto, sea más 
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complicado disminuir la incertidumbre de los resultados en el caso de que fuera 
necesario.  
 
 
Conclusiones 
 
En este artículo hemos estudiado las principales estrategias propuestas para el 
cálculo de la incertidumbre. Asimismo, hemos evaluado las ventajas y 
desventajas de cada una de ellas. Hemos visto que la estrategia propuesta por 
la ISO es difícilmente aplicable en metodologías analíticas complejas. Esto ha 
hecho que las estrategias que se están imponiendo hoy en día estén cada vez 
más encaminadas a calcular la incertidumbre globalmente, es decir, agrupando 
fuentes de error siempre que sea posible. Entre estas estrategias globales, se 
encuentran la propuesta por el AMC y la basada en utilizar la información de la 
verificación de la trazabilidad. La aproximación del AMC es difícilmente 
aplicable y puede tener poco qué ver con la del laboratorio individual. Por 
último, la estrategia basada en utilizar la información generada al verificar la 
trazabilidad es una buena estrategia para calcular la incertidumbre. Esto es 
debido a que es fácilmente aplicable a todo tipo de métodos analíticos y a que, 
como aprovecha la información de la verificación de la trazabilidad, el cálculo 
de la incertidumbre supone muy poco esfuerzo adicional.  
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